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PROYECTO DE RESOLUCION 
 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  Argentina  
 

RESUELVE 
 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el “I 

CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION FISICA: Educación Física Escolar: Estrategias de 

acción para una Educación Física integral.”; organizada por FIEP CÓRDOBA; y que se 

celebrará los días 05, 06 y 07 de Julio del 2018 en la ciudad de la Falda, Provincia de 

Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente,  

Suscribimos este proyecto en miras a declarar de interés para esta Cámara de 

Diputados la realización de la 1° edición del Congreso Nacional de Educación Física, a 

realizarse entre los días 05 y 07 de julio del corriente año, organizado de forma conjunta 

entre la FEDERACION INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA –FIEP- y la municipalidad 

de La Falda, en la provincia de Córdoba.  

Esta primera edición representa una experiencia de gran impronta reflexiva sobre 

los desafíos la educación física como disciplina pedagógica y educativa 

institucionalizada, definitoria de un espacio curricular y atravesado y puesta en tensión 

por una multiplicidad de variables. 

Abonado por la participación de más de 500 profesionales, esta jornada pretende 

concentrar el debate sobre los desafíos y problemáticas de la educación física escolar, 

permitiendo visibilizar desde una valoración crítica y reflexiva los avances sobre esta 

disciplina; buscando definir estrategias de acción para una formación integral que 

encuentra  su sentido en la escuela como configuración de lo diverso. 

La Educación Física escolar: estrategias de acción para una EF Integral, es una 

propuesta para la construcción y socialización de un campo de conocimientos capaz de 

dar respuesta a las demandas de aprendizajes contextualizados de los sujetos situados  

en una sociedad cambiante y con mayores exigencias de otros modos y prácticas 

educativas, con  capitales culturales diferentes.  

Programado en 3 jornadas de trabajo a través de conferencias, exposiciones, 

diálogos, espacios de debates y presentaciones de experiencias distribuidos en 4 

locaciones diferentes: Hotel Edén, Hotel Ideal, Club La Falda y Micro estadio Hotel Fatsa; 

este encuentro promete un abordaje sobre los principales ejes de la educación física 

como un área que atraviesa todos los aprendizajes y puede contribuir en la formación 

de los sujetos para lograr una identidad plena, mejorando las posibilidades de conocer 

los propios límites y los de los demás, mediante prácticas corporales lúdicas recreativas, 

deportivas, expresivas; promoviendo aprendizajes inclusivos y competentes, aportes 

para la transformación de situaciones socioeducativas, y las prácticas docentes con 

sólidos fundamentos filosóficos- políticos y pedagógico.   

Con el objetivo de generar un espacio para compartir conocimientos técnicos y 

científico que puedan aportar al desarrollo de una Educación Física de calidad dentro de 

la escuela y enmarcado en los pilares fundacionales de la FIEP; esta primera edición 

busca la promoción de una instancia de encuentro, trabajo colaborativo, producción de 



 
 

saberes e interrelacionamiento entre actores dedicados al campo de la educación física, 

enmarcado en 2 objetivos centrales: 

• Capacitar a los participantes en relación a las prácticas pedagógicas orientadas 

al desarrollo integral de los estudiantes de la clase de Educación Física. 

• Reconocer el estado actual de la Educación Física en la escuela, como aporte para 

re-construir la disciplina frente a las actuales necesidades de los estudiantes de los 

distintos niveles y modalidades del sistema educativo. 

Tal como se desprende de su programa, durante el desarrollo de este encuentro se 

trabajará desde una perspectiva participativa y multidisciplinar que integre 

representantes y actores de diferentes sectores vinculados a la educación física, 

generando propuestas que permitan una mejor comprensión y desarrollo de esta 

disciplina.  

A través de quien suscribe este proyecto, confiamos en que el acompañamiento de 

esta Cámara permita una mayor promoción de este encuentro y la visibilización de los 

desafíos y progresos sobre el tema; permitiendo exponer la importancia de sus futuras 

ediciones 

Que en vísperas de su pronta celebración, solicitamos su acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA   

F.I.E.P.   

    

La Falda, Provincia de Córdoba 5, 6 y 7 de julio 2018  

   

Temática:  

“Educación Física en la escuela: Estrategias de acción para una E.F. Integral”  

    

Comisión organizadora FIEP Córdoba  

Lic. Rodrigo Cabadas - Delegado  FIEP Prov. De Córdoba  

Lic. Liliana Pettinari- Secretaria FIEP  

Prof. Daniel Bulacio Comité científico del Congreso  

Prof. Darío Sebastián Oliva- Referente de la Dirección de Deportes de la Municipalidad 
de La Falda 

Prof. Melina Barrios- Secretaria administrativa del Congreso 

Equipo de organización  

Coordinador general: Lic. Rodrigo Cabadas   

Encargado de coordinar las actividades y los comités mediante la designación de 
actividades.   

Garantiza el enlace de comunicación con la FIEP, la institución sede  Municipalidad de la 
Ciudad de La Falda y representa el contacto para cualquier asunto relacionado con el 
evento.  

Comité administrativo, publicitario y de inscripción: Coord. Prof. Melina Barrios  

Se ocupará de las inscripciones/ acreditación, de la publicidad del evento y del área 
financiera. Garantizará el flujo de la información necesaria pre-congreso, durante el 
desarrollo del congreso y pos-congreso:   Emitirá los certificados de asistencia  



 
 

Comité académico y evaluación de Trabajos: Coord. Daniel Bulacio 

A cargo de la recepción, revisión y envío de trabajos para modificaciones en plazos y 
fechas establecidos en la convocatoria.  

Comité de protocolo: Lic. Liliana Pettinari 

A cargo de la organización de los actos de apertura y cierre, recepción de autoridades y 
organización de la mesa de trabajo de directivos de I.F.D. en Educación Física. 

Comité de organización logística: Coord. Prof. Darío Sebastián Oliva (Dirección 
de deportes de La Falda)   

Encargado de la disposición de infraestructura, recursos materiales y humano 
necesarios para el desarrollo de actividades.  

Se ocupará además de la gestión de patrocinio y sponsors del evento. 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Jornada I: Jueves 5 de Julio 

Horario Actividad 

8:30 a 
9:30 

Acreditación 

9:45 Apertura del congreso-Palabras de bienvenida 

Autoridades 

Mg. Néstor Colazo Delegado Nacional FIEP  

Por una Educación Física Federal 

10:30 Conferencia 

Educación Física en la escuela: Estrategias de acción para una E.F. Integral 

Lic. Alejandro Ruiz Díaz  

11:30 Conferencia 

La Educación Física escolar: desde las prácticas dogmáticas a las emancipatorias. 

Lic. Jorge Gómez  



 
 

12:30 a 
14 :00 

Receso 

14:00  Inicio de Cursos Intensivos 

Curso Nº 1 

Pedagogía de las 
actividades acuáticas 

Marcelo Ruiz Díaz 

Curso Nº 2 

Juegos motores con 
pelota: Una mirada 
desde las 
neurociencias 

Alejandro Orbelli 

 

Curso Nº 3 
 
Deportes 
alternativos 

Daniel Ariñez 

 

Curso Nº 4 
 
Desarrollo 
motor 
 
 
 
Emilio 
Masabeu 

18:00 Cierre de la Jornada 

 

Jornada II: Viernes 6 de Julio 

Horario Actividad 

9:00 Conferencia  

Desarrollo motor en la escuela 

Emilio Masabeu 

10:00 Conferencia  

Pedagogía de las prácticas acuáticas en el ámbito escolar 

Marcelo Ruíz Díaz 

11:00 Conferencia  

Juegos y deportes alternativos, herramientas de inclusión 

Ariel Ariñez 

12:30 a 
14 :00 

Receso 

14:00  Inicio de cursos intensivos 

Curso Nº 1 

Pedagogía de las 
actividades acuáticas 

Curso Nº 2 Curso Nº 3 
 
Deportes 
alternativos  

Curso Nº 4 
 
Desarrollo 
motor 
 



 
 

Marcelo Ruiz Díaz  
Juegos motores: Una 
mirada desde las 
neurociencias 

Alejandro Orbelli  

Daniel Ariñez  
Emilio 
Masabeu 
 

18:00 Cierre de la Jornada 

 

Jornada III: Sábado 7 de Julio 

Horario Actividad 

9:30 Programa Deporte Educativo 

Sub dirección de Ed. Física Córdoba 

Disertante Prof. Susana Mattos 

10:30 Conferencia  

Juegos motores: Una mirada desde las neurociencias 

Alejandro Orbelli 

Mesa de trabajo en simultaneo  
CRISEF 

Tema La Educación Física como disciplina pedagógica 
 

11:30 

  

Conferencia 

Educación Física, vida activa y no violencia 

Raúl Paglilla 

12:30 Despedida-Cierre del Congreso 

Entrega de Certificados 

Lugares de desarrollo de las actividades: 

Hotel Edén: 

 Acreditaciones 
 Acto de apertura 
 Conferencias principales 
 Ponencia de trabajos/posters 
 Mesa de trabajo Directores de Institutos de formación docente. 



 
 

 Cierre del congreso 
 Entrega de Certificados 
 Curso Nº 4 Desarrollo motor 

Hotel Ideal 

 Curso Nº 1 Pedagogía de las actividades acuáticas 

 

Club La Falda: 

 Curso Nº 2 Juegos motores: Una mirada desde las neurociencias 

 

Micro estadio Hotel Fatsa: 

Taller Nº 3 Deportes alternativos en la escuela 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


